
GIMNASIO LOS ALMENDROS® 

CIRCULAR 01/19 

 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 

DE:   RECTORÍA 

ASUNTO:  ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

FECHA:  VILLA DEL ROSARIO, 29 DE ENERO 2019 

 
Apreciados padres de familia. 
 

Es una alegría para todos nosotros dar inicio a este nuevo año escolar. 
 

Me permito presentar e invitarlos a participar en las actividades extra escolares que hemos programado para hacer 
de estos espacios una verdadera escuela de formación integral. 
 

LAS ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES DEPORTIVAS son una oportunidad para que niñ@s y jóvenes 
desarrollen sus habilidades motoras y físicas en busca de una forma deportiva que les permita participar a nivel 
recreativo o competitivo en eventos organizados con otros colegios o clubes en deportes como el fútbol, baloncesto 
y voleibol. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Funcionarán de Lunes a Jueves en el horario de 2:15pm a 3:45pm y los sábados de 8:30am a 11:30am. 
 

HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES DEPORTIVAS Y CULTURALES 
 

                  DÍA  

 
DEPORTE 

LUNES 
2:15 a 3:45pm 

MARTES 
2:15 a 3:45pm 

MIERCOLES 
2:15 a 3:45pm 

JUEVES 
2:15 a 3:45pm 

SABADO 
8:30 a 11:30a 

FUTBOL BABY 
Pre-infantil 

Baby 
Pre-Infantil 

Pre-Infantil 
8:30 a 10am 

Infantil y Junior Infantil y Junior 
Infantil 

10 a 11:30am 

BALONCESTO 
Baby 

 

Baby 

  
Pre-Infantil Pre-Infantil 

VOLEIBOL  

Baby 

 

Baby 

 Pre-Infantil Pre-Infantil 

Infantil y Junior Infantil y Junior 

COROS Y 
CUERDAS 

 General  General  

DANZAS  General  General  

 
Las actividades extra escolares NO son de carácter obligatorio, están a su disposición porque fortalecen la 
formación de la persona. Iniciaremos el próximo 2 de febrero con el siguiente calendario: Del 2 de febrero al 22 de 
Junio y el 13 de Julio al 26 de Octubre. 
 
Valor del año por actividad extra curricular: Trescientos veintinueve mil ochocientos pesos m/cte $329.800. Es 
necesario formalizar la inscripción del niño o joven en la administración del colegio. 
 
Se debe diligenciar y entregar en el colegio la ficha de inscripción para las diferentes actividades extra escolares 
junto con el valor de la inscripción por cada estudiante. 
 
Cordialmente, 
 
 

MARÍA LOURDES GARCÍA HERREROS PRADA 
Rectora 

CATEGORIAS GRADOS 

BABY 1st y 2nd 

PRE-INFANTIL 3rd, 4th y 5th 

INFANTIL 6° 7° 8° (12-14 años) 

JUNIOR 9° 10° 11° (15-18 años) 

“Creemos que… 
La práctica del deporte es un factor de 
desarrollo personal y de Convivencia social 
 



 
PROCESO: SERVICIO EDUCATIVO 

F-PED-84 

Versión:03 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 
Enero 30 de 2018 

 

DATOS PERSONALES 
 

● Nombre: ______________________________________________  ● Apellidos_______________________________ 

● Fecha de nacimiento: día ______ mes ________________  año _______  ● edad: _____  ● Grado: _____________ 

● Documento de identidad: NUIP   TI  Pasaporte  CC.  No. _________________________________________ 

● Dirección de Residencia: ____________________________________ Barrio: ________________ Tel: ____________ 

● Clase de Seguro Médico: ____________________________________ Entidad prestadora: _____________________ 

● Tipo de sangre: _________________________ ● Padece alguna enfermedad. _______________________________ 

    __________________________________________● Alergias: __________________________________________ 

● Peso: ____________________ ● Estatura: ______________________ ● I.M.C: ______________________________ 

● Nombre del Padre: _________________________________________________ Celular: _______________________ 

● Nombre de la Madre: _______________________________________________  Celular: _______________________ 

INFORMACIÓN ACTIVIDAD EXTRA ESCOLARES 

● Categoría: _________________           ● Deporte: ___________________           ● Actividad: ___________________ 

HISTORIA DISCIPLINARIA 

FECHA  RESOLUCIÓN  SANCIÓN  CAUSAS 

       

       

 
 

ACTA DE COMPROMISO DEL ESTUDIANTE Y PADRES DE FAMILIA 
 

Yo _________________________________________________, me comprometo a cumplir con sus estatutos y su 
Reglamento Interno para el funcionamiento y desarrollo de las actividades deportivas, artísticas y recreativas, además de: 
 

 Usar ropa adecuada para la práctica del deporte o actividad artística. 

 Mantener buen rendimiento académico y comportamental. 

 Asistir puntualmente. 
 
FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 
________________________ 
T.I. No.   
 

Nosotros, los padres de familia o acudientes nos comprometemos a estar pendientes de sus actividades tanto académica 
como deportivas y a recogerlo(a) puntualmente terminado el horario de actividades extra escolares correspondiente.  
 
En caso de no recogerlo personalmente, autorizo a  
 
Nombre:__________________________________________________________________ Parentesco:______________  
 
Doc.Ident. _____________________________ Teléfono de contacto: _________________________________________ 
 
Nombre:__________________________________________________________________ Parentesco:______________  
 
Doc.Ident. _____________________________ Teléfono de contacto: _________________________________________ 
 
Nombre:__________________________________________________________________ Parentesco:______________  
 
Doc.Ident. _____________________________ Teléfono de contacto: _________________________________________ 
 
A quien(es) he delegado la responsabilidad de traerlo a casa a la hora de salida señalada para esta actividad, 3:45 p.m. y 
los sábados a las 11:30 a.m. De igual manera los autorizo para recogerlos puntualmente de actividades que se realicen 
en otros campos deportivos, lo cual especificaré en su momento. 
  
En constancia firmo a los ________ días del mes de  ________________________ del año _____________ 
 
FIRMA DEL PADRE  FIRMA DE LA MADRE  FIRMA DEL ACUDIENTE 
     
     

C.C. No. ______________  C.C. No. ______________  C.C. No. ______________ 

 


